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1. INTRODUCCION 

la industria cunTcola está clasificada dentro del 6rea de producci6n de las 

especies menores, raz6n por la cual su planeaci6n, organizaci6n yaontrol im

plican procedimientos muy especTficos para poder lograr su desarrollo arm6nico 

que permita a (a vez, obtener una alta productividad. 

, Para alcanzar este último prop6sito es necesario determinar integralmente 

-todos los parámetros que conllevan su proceso y entre los cuales sobresale el re

ferente a los costos de producci6n, objetivo primordial de este trabajo. 

= Al hablar de costos se toma como unidad de referencia un kilogramo de car

-ne de concio en canal. 

En olgunos parses especialmente europeos, la cunicultura es explotada a es

---cala industrial. El elevado consumo de la carne (motivado principalmente por el 

-hecho de poseer cualidades nutritivas altas) y la utilizaci6n de la piel y otros 

sub-productos, hacen que la demanda esté en consltlnte aumento. Se dé el caso 

'de que en algunos parses (a pesar de la indústrializaci6n de la producci6n de co

neio),la oferta permanece constante o si aumenta lo hace en menor proporci6n que 

la demanda, generando un aumento de los precios. Por lo tanto para lograr una 
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situaci6n de equilibrio entre I~ oferta y la demanda por la carne de coneio, en 

dichos parses se hace necesario recurrir a la importaci6no 

Por el contrario, en Colombia, dicha industria se puede calificar como in

cipiente, aunque en Cundinamarca yen Antioquia se vislumbra cierta consisten

cia. Sin embargo no se puede asegurar que en estos Departamentos los programas 

cunrcolas hayan superado las etapas de ensayos espor6dicos que no obedecen a 

polTticas definidas. 

En el caso especffico del Valle del Cauca, se observan algunas ca"acterTs

ticas especiales como es el hecho de que la mayorra de las granjas cunicolas es

tén ubicadas en la zona cafetera del norte' del Departamento. Ner figura No. 1) 

I Por otra parte, la unidad econ6mica promedio/gran;a y el número de éstas 

es tan baio que descalifican el conjunto como industria y que la falta de conoci

miento sobre las cualidades de lacame y del empleo de los sub-productos obligan 

a la oferta a permanecen estacionaria. 

Lo anterior motivó a Jos autores a realizar un estudio con miras a determinar 

el costo de producción de un kg. de carne de conejo en el Valle del Cauco. 
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2. REVISION BIBLlOGRAFICA 

Al coneio se le conoce desde épocas muy antiguas y aunque no se sabe con 

certeza el lugar de su origen, algunos autores lo ubican en el Mediterr6neo 0-

:ccidental1 i en su evolución para adoptarse a un h6bitat realmente duro, ha sido 

dotado de extraordinarias fórmulas de supervivencia que lo transforman en una de 

·Jas criaturas mejor constituidas, para reproducirse en una forma explosiva. 

'Durante siglos la explotación del conejo no se llevó a cabo por consider6r-

~Ie portador de enfermedades para el hombre. Tal es el caso de que durante la 

·Jorga peregrinación de los judTos por el desierto, Moisés prohibió por Ley refi-

''1Jiosa la ingestión de la carne de conejo, pór creer que era la causante de la le-

2 . -pro o 

1 _ 
ENCICLOPEDIA SALVAT DE LA FAUNA. Eurasia y Norteamerica (Región 

fiol6rtica). Pamplona. Salvat. 1979. Tomo 6. p 73. 

2 
. -DE MAYO LAS, Emilio. Crra industrial de conejos para cerne. Nuevos con-

ceptos y actualización. 2 ed. Buenos Aires. Ed. Hemisferio Sur. 1975. 

p. 12 
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En Gran Bretaña hacia los siglos XVIII y XIX, fueron caracterrsticas las 

,~olegres cacerfas de conejos, razón por la cual los mismos colonos, llevaron es-

ta especie a lugares que no estaban preparados para recibirla. Ejemplo tTpico de 

-este traslado, fue el efecto tan devastador que propiciaron en Australia, ante 

--una reproducción que se consideró como excesiva y alarmante, en la que prácti-

comente arrasaron con la vegetación. La introducción de una enfermedad cono

~cida como la Mixomatosis fue la única arma eficaz contra los conejos en los me-

'<fíos donde este prolffico animal habra sido introducido. Desgraciadamente la 

epidemia también atacó a los conejos naUvos en su medio originario, donde su 

.desaparici6n no era absolutamente deseable 
3

• 

Sólo a finales del siglo pasado se empieza a sacar provecho del conej04. 

Francia interesado no solo en s~carne sino especialmente en la piel, empez6 la 

-explotación de ra cunicultura organizada. Bélgica, Rusia, e Italia sobresalen en 

,la actualidad en la explotación cunTcola¡ 10 mismo se puede decir del continente 

",cmericanq. en donde Estados Unidos y Canadá, son los parses que con mayor a

--cierto enfocan esta actividad y poseen la tecnologTa más avanzada. 

J 
ENCICLOPEDIA SALVAT DE LA FAUNA. op cit. p. 74-75 

4 
-DE MAYO LAS, Emilio. op cit. p. 13 
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Actualmente se dan puntos a favor de la cunicultura, como son
5

: a) el 

hecho de que se puede comparar favorablemente al coneio con otros animales do

mésticos productores de carne (por su gran eficiencia de transformar el alimento 

en carne), b) también se considera que con un lote pequeño de tres o cuatro 

hembras y unmacho puede proporcionar suficiente carne, para variar la ración 

de una familia, c) se necesita de muy poco espacio para su explotación, lo cual 

resulta económico. Además Colombia por gozar de un clima estable, puede ob

tener su producción durante todos los meses del año, lo cual es un punto m6s de 

<poyo para la difu sión de las especies menores. 

Para Emilio de Mayolas6, las razas que (por sus grandes cualidades en cuan

to a la producción de carne) se deben explotar son Nueva Zelandia Blanca y la 

Californiana, las que además poseen una piel blanca, apetecida por los indus

triales para la comercicilización. 

Asegura Emilio Ayala Martin7 que I~ fuente del éxito la constituye la di 

visión social del trabalo, pues el cunicultor que desee producir carne, debe de 

5 
TEMPLETON, George. Crra del conejo doméstico. trad. por Jorge LuTs 

de loma. 9 ed. México. F :. Continental. 1974. ps: 13-15. 

6 
DE MAYOLAS, Emilio. op cit. p. 27 

7 
MINISTERIO DE AGRICULTURA.Razas de conejos. 2ed. Madrid. 1973. 

p.27 
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producir una Irnea de animales que la produzcan de la mejor calidad, con el 

mrnimo de gasto y de tiempo, pero no debe tratar de cpnseguir idéntico progre-

so en otras trneas es decir que el cunicultor, no tenga por obieto una explota-

ci6n que sea el conejo en genera!. El mismo ClJtor agrupa dentro de razas de 

carne las siguientes: Conejo común, gigante de Flandes, gigante de España, 

Azúl de Viena, Nueva Zelandia, Californiano Normando. 

, 
Colombia ha querido incorporarse a la diversificaci6n de la ganaderra, 

~a ello cuenta con técnicos que son amplios conocedores de la cunicultura, 

destacándose entre ellos Marquez Yañez8 • E I sostiene que la crra de conejos 

. requiere de planes sanitarios preventivos. Al conejo hoy que purgarlo especial-

mente cuando en su dieta alimenticia abundan las hierbas. 

/ 

La revisi6n de los animales debe de ser perTódica con el objeto de contro-

lar sarnas en las orejas, llagas de las patas, dientes anormales, raep isitmo, 

pesos que no corresponden al estado frsico normal, etc; este manejo se debe ha-

cer con mansedumbre, cariiío y cuidado porque la tensión de los animales oca-

siona frecuentemente ruptura de patas, dislocación de la columna vertebral, 

torceduras de cuello, etc. 

'En el campo internacional se puede considerar a George Templeton9 como 

8 
• MARQUEZ YANEZ, Alfonso. Cunicultura. También hay que darles man-

tenimiento. El Espectador (Bogot6) p. 9B C7. 20 de octubre de 1979. 
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:-una autoridad en la materia y cuyos conocimientos son invatucibl.és pera los 

que empiezan. Dice que más del 8SOk de los conejos dOrOOsticos que se merca-

dean para carne son recien destetados. Los de la raza de peso medio y grande 

-pesaron por término medio de 107 a 2.0 kilogramos al destetarlos, para vender-

10s a 'os dos meses de edad. 

Esta afi'rmación que es v.lledera en su pars, es diferente en el Valle del 

Cauca ya que el promedio de edad de los gazapos para la venta es de tres meses 

en nuestro medio. El rendimiento en canal (el cual se obtiene dividiendo el 

peso del animal en canal por el peso del conejo en pie) de los conejos en la ~po-

. ca del destete, varra del 50% al 59% de su peso vivo, del cual es comestible 

-'Opfoximadamente el 80%. 

fn cuanto a la alimentación, algunos autores afirman que la cantidad reque-

rida varTa de acuerdo a la raza. Entre ellos es necesario volver a nombrar a Tem-

I 10 di' o lO o o". ~ I o 1> eton , como uno e os melores especia lstas en nutrlClon cunlco a, qUien 

>'COncluye asT: La leche de Jo coneja es alimento completo para los gazapos y en 

"-el perrodo de permanencia en el nidal no necesitan de complementos. Sostiene 

9 
TEMPLETON, George. op cit. p. 134-139 

10 
Jbid, p. 59-65. 
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el mismo autor que a las tres semanas se le puede suministrar cereales, como el 

trigo, la avena, el sorgo, etc., fuera del concentrado especial para conejos, que 

se constituye después de la lactancia en su principal alimento. 

El conejo al ser copógrafo reincorpora parte de las vitaminas evacuadas es-

pecialmente en las heces, por foque es conveniente darles un suplemento vita-

mínico. 

Tambien conviene suministrar alimento como la alfalfa o en su defecto el 

ramio, (tal como se presente en el Valle). La cantidad es variable dejando un 

consumo libre, igualmente debe suministrarse agua sin restricciones yes recomen-

dable 0.5 gramos de sal por día. 

Dentro de los factores que afectan el peso al destete y la incidencia de 

/ éste en el desarrollo normal der gozapo, es importante fa opinión de Lebas, ci-

, tado por Val derrama de Días 11, quien demuestra que en conejos, la probabilidad 

de sobrevivir los gazapos es más baja, cuando los pesos al nacimiento disminuyen. 

12 
Igualmente Hafez citado por la autora anterior informa que el tamaRo 

de la camada es mas grande en rozas de tamaño grande que 

11 
DE DIAZ VALDERRAMA, Graciela. Estudio genético para el mejoramien-

to de algunas caracteristicas de producción de conejos. Tesis, Chapingo 

México, Escuela Nal. de Agricultura. 1974. p. 17 

12 
fbid, p. 17 
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en otros rozos o Además dice que hay un incremento del tomaño de '0 primera 

a la segunda camada y que en algunas rozas el incremento continúa por varias 

camodas. 

En cuanto a la preparación de carne en canal, para ser empacada es im-

13 
portante mencionar el trabajo presentado por lidio Ruiz • El sistema de empa-

que que él propone es epi ¡cable para el Valle del Cauca. 

Vale la pena destacar tambien las publicaciones del Ministerio de Agri

rultura de España 14. Este presenta toda la lista de materiales que se deben uti-

lizar para los explotaciones cunTcolas como son las ¡aulas, los bebederos, come-

daros, etc. Adem6s del vocabulario técnico basado en definiciones de términos, 

que aclaran dudos IllJchas a los interesados en éste tópico. 

los biólogos tal vez sean una de las personas que más han contribuido a la 

tecnificacÍón cunTcora. Se puede ver en forma particular en los escritos que se 

hicieron sobre anatomía y fisiología del coneio por Vaccaro 15. Enseña también 

13 
RUIZ, lidi~ El coneio : manejo, alimentación, patología. Madrid Ed. 

Mundiprensa. 1976. 183 p. 

14 
MINISTERIO DE AGRICULTURA. Apuntes de cunicultura Madrid, Pub. de 

extensión agraria. 1977. 263 p. 

15 ~ 
VACGARO Mario. Crra moderna de coneios, 3 ed. Barcelona. Ed. de Vecchi. 

1976. 191 p •. 
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diversas pr6cticas que debe re~1 izar un cun icul·tor • 

Mario Castaño es otro autor colombiano que se le considera como gran~ 

difusor de las especies menores en el pars. En su traboi'~ . indica los caracteres 

esenciales para la elección de la roza; entre otro se puede citar: el color, el 

I I • 16 
pe o, os orelos , etc. 

De los pocos libros en 'os que se puede encontrar algo sobre costos apli-

codos al caso colombiano (aunque ya se desactualizó pues sus c61culos estima

dos datan de hace 6 años) -es el -de.: Castaño. El manifiesta
17 

que los gastos 

m6s elevados de un coneicrr son el con:::entrado, las construcciones, la compra 

de los semovientes y el equipar constituido asr en la columna vertebral del pa-

norama financiero de esta clase de negocio. 

Al coneio se le conoce por la exquisitezde su carne y no se puede pasar por 

alto las innumerables recetas 18 que existen para su preparación. 

16 
MINISTERIO DE AGRICUL'fURA. El coneio dom~stico. Manual de Asisten-

cia Técnica s.l.s. ad. 1974. p. 10-12 

17 
Ibid, p. 103-104. 

18 
MANUAL PRACTICO DE CUNICULTURA. Temas de orientación agropecua-

ria. 2 ed. Bogot6. s. ed. 180.1974. 80 p. 
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Sin embargo, &sta industria se ve afectada por la incidencia de múltiples 

enfermedades. Quiz6 uno de los 'estudios m6s serios al respecto es el de Lesbouy

ries19 quien sostiene que uno de 'os meiores controles que pueden existir contra 

estas dolencias (fuera de una completa sanidad) es una buena alimentación. En 

'ste campo hay trabaios muy especi alizaclos20 • 

Finalmente vale la pena mencionar lo labor de divulgación realizada por 

Marquéz Yañe~ en nuestro medio y los ..ooltiples trabaios publicados por él, es

pecialmente en los carrpos del manejo y la genética21 • 

19 
LESBOUYRIES, G. Enfermedades del conejo. Trad. por Jaime Escobar Zara-

goza. Ed. Acribia. 1965. 296 p. 

20 
SUBCOMITE SOBRE LA NUTRICION DEL CONEJO, Comité sobre la Nutri-

ción Animal, Junta de Agricultura, Academia Nat. de Ciendas y Con-

seio Nal. de Investigación. Necesidades del conejo. Buenos Aires. Ed. 

Hemisferio Sur. 1974. 20 p. 

21 
MARQUEZ YAf'tEZ, Alfonso. Resultados de 'a crianza en conejos, por con-

sanguinidad y la crianza el Irnea. Revista Esso Agrrcola. Bogot6. s. ed. 

volúmen 20 (4). p. 5-12. 
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3. METODOLOGIA 

El presente estudio se lIev6 a cabo durante el segundo semestre de 1979 

(en sus labores de campo) y desde ese entonces haSta el presente en su procesa -

-~ientq y ancSlisis. 

-.coda una ele estos dos etapas (la de campo y la de procesamiento de da-

4'05) se desarrolló por medio de pasos espedficos como se detalla a continuación: 

3.1. DOCUME NT ACIO N. - Consistió en la elaboración de un censo de to-

das las granjas y explotación cunrcolas del Va

-,Ue del Cauca, zona geogr6fica objeto de este estudio. Como fuentes 

'Principales de informaci6n se cont6 con los registros de la Federaci6n 

: ,Nacional de Cafeteros de Colombia (F.N.C.), de la Secretarra de A

gricultura y Fomento del Valle del Cauca, de la Corporaci6n Regional 

"CIel Cauca (C. V oC o) 'y del Instituto Colombiano Agropecuario (1 oC .A.). 

En el capTtulo de Resultado se presenta esta informaci6n comparativa con 

el n(¡mero de granjas seleccionadas. 

:3.2. ENCUESTAS Y TABULACION.-
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3.2.1 • E NCUEST AS o - Se elabor6 un cuest ionario con un total de 

cien (100) preguntas, el cual abarc6 diferentes t6picos des-

-de generalidades, costos directos, costos indirectos, mano de obra has-

fa otros-aspectos relacionados con la producción • 

. Para la selección de las preguntas que se incluy~ron en el cuestionario, 

se cont6 con la colaboraci6n de algunas entidades dedicadas a la pro-

moci6n de las espec ies menores. Asr mismo fueron consultados los mo-

delos de las encuestas empleadas en los estudios de : Rentabilidad de la 

producción de especies menores en el proyecto de desarrollo rural de los 

Valles de Ubaté y Chiquinquirá22, organizaci6n y manejo de una granja 

.,. I 23 • d . l' '6 di' Id' 24 cunaco a e In ustna Izacl n e a pie e conelo • 

ESCOBAR, Luis Jorge. Rentabilidad de la producción de especies menores 

~,-en el proyecto de desarrollo rural de los valles de Ubaté y Chiquinquirá. 

Tesis Universidad de la Salle, Facultad de Economra. Bogotá, 1975. 

"23 
JARAMILLO LOMBO, Fernando. Organizaci6n y manejo de una planta cu-

,·nrcola. Tesis, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Administración Agrope-

cuaria. Bogotá, 1976. 

24 
CASALLAS, PORFIRIO y CASTAf'lO Fabio. Industrialización de la piel de 

.'Conejo. Tesis Univ. I NCCA de Colombia. Fac. de Ingenierra. Bogotá. 

1976. 
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El obietivo primordial fue determinar costos de producci6n de la unidad 

de carne; sin embargo para poder llegar a este resultado fue necesario incluir gran 

número de preguntas interrelacionadas para obtener la información requerida. Se 

quiso ademeSs, dar una visión del estado actual de la industria cunrcola en el De

partamento. En el apéndice se encuenrra el formato empleado. 

Se conformaron cuatro estratos asr : 

Estrato O.................. 1 - 9 hembras de erra 

Estrato A •••••.•••••••.•••• l006meSs hembras de erra 

Estrato B •••.••••••••••.••• 

Estrato e .................. 
51 - 100 

10 - 50 

11 11 

11 11 

Posteriormente se preparó una lista con el número de granjas cada estro-

to en el Departamento y el total de hembras que conforman cada uno de estos, en 

orden descendente. Con ello se elaboró una tabla de vatores en porcentajes del 

total de hembras tanto individual como acumulado. 

Este procedimiento generó la tabla No. 1 

La conclusión que se obtuvo de éste an61isis fue claro: El control esta

drstico que se realice en las primeras 24 granjas comerciales es decir el 44% de 

ellas cobija el 89% de la información total, del número de hembras. 

Por lo tanto, se decidió realizar las encuestas en una forma m6s estricta 

y complsta en las 24 gran;as que conforman los estratos A, B Y C. 



- 22-

En cuanto 01 estrato "O" en realidad por uno parte solo aportarra el 

11% de la información deseada, y por la otra, los estudios preliminares reali

'"Zados por los autores, indicaron que el car6cter "casero" de dichas explotacio

, "IieS no aportarran ni los datos ni los elementos de juicio para un correcto an6-

,lisis económico. la informaci6 obtenida de este estrato complementa el tra-

ba¡o pero no m(i)dific.O,e1estudio de costos en sr mismo. 

,3.2,,2 0 VISITAS.- En base a datos censales se procedi6 a efectuar las visitas 

,-o cada una de las granjas seleccionadas diligenciando to

·das las preguntas con el propietario o administrador de la misma verificando en 

-lo posible las respuestas. Además en el c?pnulo de resultados se presenta un bre

'Ve estudio sobre las diferencias existentes entre las granjas particulares con o sin 

".asistencia técnica y las granjas piloto de la Federaci6n Nacional de Cafeteros en

,~gadas del fomento de los especies menores. 

3.2.3. UBROS DE REGISTRO.- En la~ granjas donde se encontr6 que dispo

nran de los registros fue procederte obtener 

,,"unmeior cubrimiento de la encuesta ya que algunos de los t6picos de la misma tie

"41en su origen en los mencion.Jdos libros. 

·3.2.4. TABULACION 0- Una vez diligenciada la totalidod de las encuestas, se 

procedi6 a ordenar, clasificar y tabular la informaci6n 

:obtenida. 

Existen varios criterios para una adecuada es.tratificaci6n (ubicación geo-
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.TABLA No. 

ESTRA.TIFICACION 
I 

INICIAL 
. 

VAL O R DEL PORCENTAJE DEL VA LOR OEL PORCENTAJE DEl. TOTAL 
TOTAL DE TOTAL DE GRANJAS TOTAL OE 02:: HEMBRAS 

2::STRATO GRANJAS EN HEMBRAS EN 
EL ESTRATO 

% INDIVIDUAL ('/o ACUMULADO 
EL ESTRATO 

% INDIVIDUAL % ACUMULAOO 

A 4 7 1 5vO 35 35 

B 7 13 20 445 32 67 . '. .. 

e '3 24 44 3'5 22 89 

o 30 56 100 150 11 100 . 

TOTAL 54 - - 1.410 - -
i ~_._-

r' 
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gr6fica, 6rea ocupada, nivel técnico, etc.) de las granjas. Sin embargo, los 

QJtores consideraron como el m6s ajustado al objetivo b6sico del trabaio (costo 

de producción de 1 Kg. dé carne) el número de hembras. 

Estratificar con base en el número de hembras, significa conocer la can

tidad de gazapos que se llevan a la venta en un perrodo dado, lo cual significa 

conocer la producci6n de carne en el mismo perrodo. 

No se toma como marco de referencia el número de machos reproducto

res ya que su relación con la canti-:lad de gazapos es muy variable, en cambio es 

m6s estable f'omar como par6metro el número de hembras puestos que él se. derivan 

una serie de relaciones importantes como son : 

Número de gazapos por parto, número de partos por af'io, etc. 

3.3. COSTOS DE PRODUCC10N : 

Para la determinación de lo!..costos fijos y variables, fue necesario pro

cesar contable, estadrstica y financieramente las respuestas suministradas a través 

de las encuestas, partiendo de la base de que en algunos mTnimos casos éstas fue

ron incompletas o inconsistentes. 

Como un elemento de ayuda para tal determinaci6n se procedió a elaborar 

un cuadro resumen en el cual se agruparon los datos de acuerdo a las difeTentes 

modalidades y QsTinferir directamente su relación en los costos. 
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La primera etapa consisti6 en determinar los promedios de cada estrato. 

En seguida se procedi6 a determinar contablemente la .incidencia de los diferentes 

¡nsumos. Para obtener el costo de un kilogramo de carne de coneio es necesario 

contabilizar por separado cada una de las fll rtes componentes es decir de todos a

quellos insumos que combinados nos dan el producto terminado que en este caso es 

la produce i6n de carne. 

Es necesario conocer el costo unitario de cada insumo no solo con e I fin 

de computar el costo unitario de la producci6n de carne, sino también pro deci

dir si de tal insumo se puede reducir la cantidad o el costo. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Generalidades. 

El desarrollo de la cunicultura en el Valle del Cauca obe

·dece a cuatro ob¡etivos primordiales: 

. Explotaci6n comercial. Consiste en la erra de los gazapos para ser 

·lIevados al mercado, bien sea en pie o en canal; también se lleva al 

.mercado la piel y cualquier otro subproducto ap~o para la comerciaH

zaci6n. 

Consumo. Siendo la carne de conejo un buen sustituto de la carne de 

","es (no solo en cuantoa su valor nutritivo sino tambi&n por IQ' f6cil de 

··su obtenci6n) gran número de familias especialmente campesinas, se 00-

toab.Jstecen. Son explotaciones caseras cuyos costos de producci6n son 

'sustancialmente menores por la utilizaci6n de suministros caseros, por 

eiemplo se alimenta el gazapo con sobras de la comida del hogar I des -

perdicios de caña de azúcar, etc. 

Complemento del mo:rocultivo. Varias entidades (especialmente Id 
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F .. N.C.) han sido abanderados de la diversificaci6n de la producci6n 

ogropecuaria, no solo a nivel departamental sino también a nivel na

cional. Ante el problema de la dependencia econ6mica del monocul

-tivo surge la diversificación y apoyo a las especies menores. 

Investigación cientTfica o La Universidad del Valle cuenta en ra ac

·fualidad con un laboratorio especializado en cunicultura. 

Aparentemente la cunicultura en el Valle estaba dando el 

-primer paso para su desarrollo definitivo, cuando sobrevino la crisis e

,'COnómico-social de Id principal fábrica de concentrados (tan necesa

'Tio en la producci6n cunrcula) ene I año de 1978 • A rarz del proble

;ma mencionado las demás compañTas fabricantes de concentrado, al te

ner una mayor demanda por sus productos y no poder atender adecuada-

,mente el mercado (por escaséz especialmente de materia prima como 

Jo es la alfalfa) decidieron elevar los precios; ocasionando lógicamen

"te un desaliento en los inversionistas. 

-En el departamento, la columna vertebral de lo estructura 

de costos de los negocios lo constituye el precio del concentrado. 

la cunicultura es un riesgo alto pera la inversión y de gran 

incertidumbre hacia el futuro, debido a la variación acelerada en los 

precios del concentrado, a la escaséz estacionaria que se presenta en 

los mismos durante cierta época, a las enfermedades imprevistas que 0-
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tacan el plantel y que pueden acabar con el negocio, etc. En conclu

sión, baio las condiciones actuales resulta demasiado peligroso invertir 

grandes sumas de dinero, para esPerar una tasa interna de retorno que 

compelJse _ con fa inversión realizada. 

Actualmente el panorama cunreulaes bastante incierto de

bido a una presi6n de costos sobre los ingresos, produciendo en los in

versionistas un malestar considerable en la estructura de sus proyectos, 

hasta llegar a la situación de verse forzados en su voluntad de dismi

nuTr apreciablemente la producción. De continuar el problema, el fu

turo halagador que le ~speraba a esta actividad se verá menoscabado 

por el desaliento ele los cunicultores en propiciar fa extinción definitiva. 

Por ello, elestudio para determina el costo de producción de 

1. kg. de carne de coneio servirá de punto de mira para cunicultores e 

inversionistas que se quieran iniciar en la cunicultura, o paa aquellos 

que se encuentren en el negocio traten de ajustar sus propios dat!os a las 

conclusiones que se adelantarán. 

Tiempo de explotación.! 

La historia de la cunicultura se remonta, en el Valle del Cau

ca, hacia la década del 60 I 'cl:Jando algunas personas estudiosas de la 

misma, decidieron promoverla a través de granjas que para tal efecto se 

crearono Se conformaron las primeras sociedades promotoras de!..desarro-
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-110 de las especies menores en el departamento. Sin embargo, se ob

$erva que las prir.dpales actualmente solo llevan un perrodo de explo

tación no mayor de seis años. 

En términos generales las grani as patrocinadas por la F. N.C o 

'Y las ~rticulares de menor tamaño solo llevan en promedio unos tres a-

ños~ 

4.2. Localización de las explotaciones. 

En cuanto a la ubicación de las granjas cunrculas (Figura 1) 

-se observa que se extienden a todo lo largo y ancho del departamento 

. destac6ndose la zona correspondiente a la producción cafetera nor-orien

tal. 

La concentración de las granjas d e acuerdo a los municipios 

:es la sigu ¡ente : 

Sevilla 5* 

Restrero 4* 

. Bu90 2 

Palmira 2 

Tulua# 2 

··Roldanillo 2 

(*) Aporte de la F .N oC ... con cinco proyectos dirigidos y un centro piloto en 

Sevilla. 
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Cali 2 

Candelaria 1 

El Cairo 1 

Alcalá 1* 

Dagua 1 

Truiillo 1* 

Yumbo 1 

Argelia 1* 

4.3. Estrati ficación. 

Tal como se indicó al inicio de este capnulo (4.1.) yeh 

razón de los fines propuestos se encontr6 que el 69010 de las expfota-

I dones cunrculas del Valle son de fndole privado. Un 23 % correspon-

de a la ubicada en las concentraciones de F. N.C. y el resto son ex-

plotaciones de entidades oficiales. (Tabla N°2) 

En este estudio se identificarán tres estratos efectivos: 

A. (m6s de 100 hembras)representan el 17% del total 

B. (más de 100 hembras representan el 290k de las granjas 

C. (de 10- 49 hembras) es el m6s numeroso ya que incluye 13 planteles 

que representan el 54% del total. 

EV.estrato A se caracteriza porque posee el 40010 de la po-

blación de hembras. Es el estrato más desarrollado, en él la actividad 

U~i4ad AutoROmo de 0uicItftte 
f)~ BiblÍGtt(O 



TABLA No.2 

ESTRATIFIC ACION DEFINITIVA 

VALOR DEL PORCENTAJE DEL VALOR DEL PORCENTAJE SOBRE 
TOTAL DE TOTAL DE GR ANJAS TOTAL DE EL. TOTAL. DE HEMBRAS 

ESTRATO GRANJAS EN HEMBRAS EN 
EL ESTRATO 

% INDIVI DUAL % ACUMULADO 
EL ESTRATO 

% INDIVIDUAL % ACUMULADO 

A 4 17 17 ~OO 40 40 

B 7 29 46 445 35 75 

I 

e 13 54 100 315 25 100 

TOTAL. ~4 - - 1.260 - -
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·-cunrcula presenta un mayor sentido empresarial. 

El estrato B lo constituyen 7 estableCimientos, que conforman 

el 35% de la poblaci6n de hembras a estudiar. 

El estrato C con un total de 315 hembras es decir una cuarta 

parte del número de hembras de cria. Generalmente son explotaciones 

nuevas donde los propietarios están recibiendo asesorras de la F. N.C. 

como la mayorra de los negocios eny ro de desarrollo, presenta pobla

~iones con problemas de rndole econ6mico, experiencia y conocimiento~ 

4.4. Recursos de que dispone la cunicultura. 

·4.4.1. Técnicos: Los criadores cunrculas colombianos ( y en especial 

.Ios vallecaucanos) poseen una amplia variedad de informa -

"CieSn técnica que se encuentra en las librerras, bibliotecas, 

-?Universidades, etc realizadas por autores extranjeros especial

'fIlente de (España, EE .UU., Argentina" etc) parses conside-

.... ados como los más desarrollados en esta rama de la ganaderra. 

En nuestro paTs, el gobierno representado por la Secretarra de 

Agricultura y Fomento, el ICA, como también algunos parti

. culares han hecho importantes publicaciones. 

En los albores en que se desarrollaba la cunicultura se veTa 

al conejar atacado por diversas plagas sb que existieran los 
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controles preventivos del caso, causando la extinci6n de 

las explotaciones. EÍlla actualidad se nota un criterio de 

prevenci6n y manejo para el tratamiento de las enfermeda-

des. 

En el aspecto investigativo la comarca yallecaucana rea-

liza programas a través de la Universidad del Valle, la 

Federaci6n Nacional de Cafeteros, cuyos estudios contribu-

yen al desarrollo de este subsector. 

-4.2.2. Humanos : En e I Valle del Cauca, la Federaci6n Nacional 

~~e Cafeteros ha venido formando personal en las diferentes 

--sedes que posee en la regi6n a través de una enseñanza pr6c-

tica. Este personal se puede considerar como un elemento 

<:apucitado y de gran importancia en el desarrollo de esta in-

.:dustria. Los inversionistas privados que giran alrededor de 

·10 Federaci6n por la aprobación de un préstamo constituyen 

el 40010 del total de cunicultores. 

4.2.3. FTsicos: Los galpones construidos por la F.N.C o y los de 

las entidades oficiales tienen como ventaja una rT\ejor stdu-

bridad y comocidad para la protección del conejar. Dichas 

- edificaciones representan un monto considerable de dinero, 

en comparaci6n con los ingresos obtenidos por la explota-

ci6n. 
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En cambio paa los propietarios privados algunos de ellos adop -

taron los galpones a la explotación cunrcula cuando compraron 

las fincas, otros al ver crecer su negocio aumentaron el tamai"to 

del galpón original, otros convirtieron parte de su casa al nego

cio como es el caso de las zonas urbanas, varios decidieron to -

mar en arrendamiento un local, unos pocos decidieron comenzar 

a construrr todo el galpón. 

4. 4.4. Pié de erra. La selección del pié de erra se constituye en uno 

de los factores principales para el éxito del negocio. Los 5 plan

teles de la Federación responden por la diversificación ce la gana

derra, en lo atinente a esta especie menor por los diferentes mu

nicipios cafeteros de la comarca. El centro piloto de Sevilla dis

tribuye el macho reproductor y la hembra adulta a las 4 concentra

ciones de Trujillo, Restrepo, Alcalá y Argelia. 

En estos momentos, la adquisición de pie de erra no cau

sa preocupaci6n, en los establecimientos que quieran renovar san

gre, o aumentar la producción debido a que los recursos por este 

rublo se puede considerar como suficieni"e a corto plazo. 

4.5. Problemas que presenta la cunicultura en el Valle del Cauca. 

4.5.1. Variaci6n acelerada en los precios de los insumos. El principal pro

blema que tienen los diferentes negocios son los precios crecientes 
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que ha tenido el concentrado en los últimos tres semestres. Esta 

producción que es efectuada por unas cuantas empresas que cons

tituyen un oligopolio, tienen gran influencia sobre el precio. 

A rafz de la huelga de la principal f6brica de alimen -

tos especializados para conejos, de la insuficiencia de las mate

rias primas que constituyen el concentrado, el crecimiento de la 

capacidad productiva de tos negocios, este insumo comenzó a es

casearse en determinadas regiones, algunos productores tuvieron 

.. que cambiar súbitamente la maca del concentrado, lo cual produ

¡o un a alta mortalidad en algunas granjas. Ante esta situación es 

difrcil que se popularice el consumo de la carne de conejo, debi

do a que oxiste un cuello de botella en la producción de concen-

-traclo, echando por tierra las grandes esperanzas que se tenran. 

-Fuera del alto costo del concentrado, se incluyen también 

-Jos gastos acelerados por concepto del montaje del galpón (cons -

- trucciones), el equipo (j.:lulas principalmente). 

4.5.2.Escaséz del crédito institucional. El crédito se constituye en la 

herramienta fundamenta'l en la ejecución de los problemas pecua

rios, para suplir la escaséz de capital de trabajo. 

4.5.3. Deficiente organización en los planteles. Existen estadrsticas 

-desactualizadas, sin hojas de registros, técnicos rudimentarioí.( etc. 
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4.5.4. Desorganización en el mercado del producto. No existe 

. u,Emercado estabilizado a través de todo el departamen

to. El dominio de la situación durante determinadas épo

Gas del año lo ejercen un pequeño grupo de personas. Los 

productores no encuentran compradores en determinado mu

nicipio, para la carne y la piel debido a la dispersi6n de 

'os negocios entre una ciudad y otra, este problema pro

duce un desaliento en los inversionistas que ante una acu

.mulación de inventarios se ven forzados a consumir ellos 

-.mismos la producci6n, disminurr la monta de los reproduc-

-tores, eliminar los gazapos en reemplazo y ceba, etc. 

,4.5.5. La industria artesanal cunrcula • No está desarrollada to

-davra. El desarrollo artesanal es incipiente en nuestro me

<fio, se debe a que tanto los mismos, como otras personas 

"-110 han recibido cursos para el procesámiento de la piel, 

como se debe curtir y teñir. 

4.5.6. Escaséz de materia prima para la elaboración del concen

trado. 

4.5.7. Escaséz de drogas curativas y vacunas preventivas especiali

zadas para los conejos para atacar las enfermedades. 
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4.5.8. Existe el problema de la distribuci6n del concentrado, a 

las zonas lejanas (fincas) del centro de operaci6n de las 

f6bricas. 

4.6. Factores que intervienen en la producci6n. 

4.6.1. Factores complementarios. 

-Raza: El 88% de las explotaciones crra la raza Nueva 

Zelanda Blanca, un 7<';6 fa gigante de flandes y el resto 

gran variedad de razas tales como: Chinchilla, Nueva 

Zelanda rojo y negro, Californiano, Mariposa, Rex blan -

~o y negro, satTn"cobre rojo, angora y otras. 

éExtensi6n: En cuanto al tamaño promedio del terreno 

para cada estrato cabe señalar: 

Estrato A •••.. ,..... .•• 405 M
2 

2 
B··· •. •.•••.•• 131 M 

2 e -................ 62 M 

Clases de construcci6n: Modernas. el 28% de las cons-

trucciones pertenecen a esta clase de edificaciones. Se 

caracterizan por ser hechas en ladrillo, techo de eternit, 

piso de cemento, base met6lica para sostener el techo. 
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Ri'isticas : Las paredes están hechas en esterillas, bareque, 

J6minas de zinc, guadua de tierra y tejas de barro. 

Semi-rnodernJs: Se caracterizan por ser una combinaci6n 

de las otras dos clases de construcciones. 

Las rústicas y las semi modernas constituyen el 72% 

que representan alsector privado. 

Asistencia Técnica: la Federación Nacional de Cafeteros 

'-<cuenta con técnicos especializados en cunicultura por me

-dio de los cuales proporciona asistencia a gran número de 

-..granjas. Entidades gubernamentales también proporcionan 

osesorTa a las explotaciones no cafeteras, aunque sea en 

menor escala. 

-Imagen de la rentabilidad de la cunicultura. Al analizar 

--la s opiniones existentes se encontraron muy divididas en 

'-'Cuanto a la ganancia o pérdida que puede dejar cada ex

plotaci6n. 

-El estrato A, el m6s importante por su volúmen de 

-producci6n sostiene: el 25% que es rentable debido a la 

-.diversidad de funciones que realiza: producci6n, compra 

y venta de carne y piel a pequeños o medianos producto

resi compra del concentrado al por mayor .:'~teniendo des-
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cuentos favorables etc:. 

El 2SOk afirma que produce pérdi das 

El 25% tan solo entr6 a la producci6n ~ace alrededor 

de dos años y concluye que los rendimientos son mfni-

mos o 

El 25% restante solo alcanza a cubrrr costos. 

El estrato B las opiniones se encuentran dividi

das equitativamente o 

El estrato C, también se encuentra dividido: 

el 62% cuenta con una utilidad aceptable, mientras que 

el porcentaie restante, concluye que el negocio dá pér

didas. 

En general, e xisten causas diferentes a las eco

n6micas que hacen que los cunicultores confTen plena

mente en los negocios. Entre otras cabe destacar fas si

guientes: lo prolmco que son los conejos, el amor hacia 

ellos, la combinaci6n de diferentes fuentes de ingresos 

de las fincas, etc, hacen creer sin bases s6lidas que la cu

nicultura a cualquier nivel es rentable. 

Comercializaci6n. los proyectos dirigidos ubicados en las 

concentraciones no tienen el problema como la venta de 
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carne ya que los estudiantes la ubicon en el respectivo 

casino,' o en los centros de comercialización como Mer-

café. 

Para '05 pcrticulares el mercado de la carne de 

conejo presenta un problema significativo, debido al ele

vado costo del transporte, al trasladarla a fos grandes 

centrós urbanos, a la ausencia de uno compra estabiliza

da durante el año por parte de dos personas particulares, 

que acaparan la mayorTa de la producción, ocasionando 

asf una alta dependencia. 

Mercafé en algunos municipios cafeteros trata de 

solucionar este inconveniente durante determinadas épo

cas adquiriendo porte del volúmen de producción. 

Subproductos. 

Piel: los dueños de las explotaciones cunfculas que venden 

carne en canal, tienen como mira la piel cruda a las per

sonas que procesan esta materia prima. Unos pocos de ell os 

saben curtfr y teñir y cuando lo hacen es por un pedido espe

cial de algún comprador. Estas funciones la realizan en for

ma rudimentaria. El centro piloto de lo Federación con se

de en Sevilla se encorg.l de difundrr la enseñanza del cur

tido y tenido por la programación de cursos especiales de-
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terminadas epocfls del afio. Afirmaci6n ele algunos cuni

cultores al final del año pasado sostienen que la piel úl

timamente ha venido sarutando al mercado, según esto 

puede existrr un exceso de oferta sobre demanda, no que

riendo con esto decrr, que exista mucha producción de 

pieles, sino que puede existrr una deficiencia de comer

cializaci6n y poca producci6n. Algunos comenzaron a 

buscar nuevos mercados en otros departamentos. 

Uso del estiercol. Los propietarios de fas granjas en un 

68010 lo dedican al abono de sus productos agrrcolas, el 

32% restante tiené como destino la venta. 

Visceras: Los dueños de los negocios cunrcolas en su ma

yorra no utilizan las entrañas para la alimentación case

ra, prefieren botarlas Clntes que consumirlas. Algunos cu

nicultores las aprovechon como suministro a cerdos, perros 

o para la crra de peces. 

Marca del concentrado: En lo que se concierne a la mar

ca del concentrado que utilizan los cunicultores de la re

gi6n se observa que existe una gran dominancia por las 

marcas, El hato 38% y finca3:8% yen menor cuantra, u

ti�izan a Purina con un 21%. El 3% restante consume so

lio, tulip6n, etc. 
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Se observa que. el 12% de las granias ha 

acostumbrado a los conejos a consumir hasta las tres 

macas predominantes indistintamente, proviniendo 

en el futuro la escaséz de alimento por algunas f6bri

cas mencionadas anteriormente. 

Existe un oligopolio en la comarca con

formado por 3 empresas que dominan el mercado de la 

venta del concentrado. 

Número de gazapos. por jaula: Las respuestas que die

ron los cunicultores sobre el número de gazapos por jau

la fueron bastante diferentes, debido a la gran variedad 

que tienen las dimensiones de los cunicultores que han 

sido elaborados por diferentes negocios por los mismos 

cunicultores. 

/ 



4.6.2. FACTORES DIRECTOS. 

Inventario y General ¡dades : 

la poblaci6n cunTcala, correspondiente a las granjas en

-cuesfadas fue : 

ESTRAT O 

-A. B. C o TOTAL 

:..:Machos reproductores 54 57 36 147 

Hembras vaeTas -50 103 94 247 

--,Hembras gestantes 268 198 110 576 

-Hembras lactantes 183 145 102 430 

Gazapos lactantes 856 681 516 2.053 

-.:~Gazapos en ceba :843- 818 595 2.256 

GdZapOS en reemplazo 206 33 8 2.47 

-2.460 2.035 1.461 5.956 

-En la relaci6n dada entre el número de hembras por cada 

~acho, fue de 9, 7 Y 8 para estratos A, B Y C respectivamente:e 

El m6s alto número de gazapos en reemplazo lo present6 

el Centro Piloto de Sevilla con cerca de 150 animales, lo que consti

-~ye un 629~ de la poblaci6n de gazapos para reemplazo, esta situaci6n 

se confirma teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la Federaci6n 
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Nocional de Cafeteros, es precisamente seleccionar el pie de erra y 

distribuirlo en las diferentes granjas o un precio m6dico. 

Como consecuencia de lo anterior, la gran mayorra de 

las granjas han decidido suspender la reproducción de este tipo de ga

zapos ya que no resulta rentable, si f6cilmente se adquieren a trav's 

de la Federación. 

De otra parte, tampoco se preocupan por incrementar el 

pie de erra debido al alto costo de las materias primas, lo cual 16gica

mente estanca la producción. 

Peso y vento de los gazapos : 

Con relación o la venta de carne ya sea en pie o en ca

nal, se obtuvo el siguiente resultado: 

46% Venden la carne solamente en can~1 

25% Venden 6nicamente los g:Jzapos en pie 

12% Gazapos vivos y carne en canal 

120k No ha entrado a6n al mercado 

6% Dedica toda la producción de carne al consumo 

familiar. * 

(*) la suma de los porcentajes no d6 el 100%, ya que existe intersección entre 

'ellos. 
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Es de anotar que algunos cunicultores deciden eventual-

mente vender carne en canal, gazapos vivos, consumir internamente la 

carne, etc. sin ser éstos sus objetivos econ6micos. 

Estratificando los resultados se tiene: 

TIPO DE VENTA E STRATO 

A B C 

En canal 500k 28% 54% 

En pié 50% 43% SOk 

Mixto 29% 8% 

No ha entrado al mercado 23% 

Consumo doméstico 7% 

100% 100% 100% 

En cuanto al peso promedio, en pie, de los gazapos en el 

momento de la venta se obtuvo el siguiente resultado: 

ESTRATO 

A B C 

Peso (libra) 4 .. 81 4.33 4.59 

Otros: 

Conociendo asr las caracterrsticas generales de la pobla-
, 

ci6n cunTcola en el Valle delCauca, se procedi6 a seleccionar algunos 
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parámetros. Se buscaba observar su comportamiento y estimar las va

.riables que se interrelacionan, al igual que su grado de correlaci6n. A 

continuaci6n se presentan los resultados obtenidos en dicho análisis y 

·'olgunas gráficas que visualizan mejor dichos resultados: 

- Número de hembras V s. número de machos : 

Desde el punto de vista de manejo zoot~cnico, esta co-

JTelaci6n es interesante de aro !izar porque de ella se puede .deducir si 

e fectivamente existe una relaci6n entre el número de animales de erra 

,de los diferentes sexos. 

Como resultado del análisis estadístico se presentó una 

, ceorrelaci6n alt:.1mente significativa (r = 0.8784), lo cual lleva a pen-

,sar que el número de machos depende de un 77 .17% del número de hem-

.bras. 

-Número de hembras Vs. gazc¡')os en levante: 

·Conform6 otro par de variables altamente relacionadas 

(r =0.8629), de acuerdo al análisis se comprob6 la hip6tesis de-que 

'o mayor número de hembras mayor es el número de gazapos en levante. 

Adicionalmente cabe anotar que el número de gazapos en 

1evante durante el período estudiado fue en promedio el doble del de 

'·hembras. 
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- N(Ímero de hembras Vs. número de gazapos lactantes: 

Al igual que la relación anterior, éste también propor

ciona un nivel de significación del 99%. El número de gazapos laCtan

tes depende en un 50% del número de hembras de erra; otros factores no 

económicos inciden parcialmente en dicho número, por ejemplo: la sa

nidad. 

- Consumo de Concentrado Vs. número de hembras: 

Siendo una relación lógicamente alta se supo por medio de 

• este análisis que el coeficiente de correlación lineal es de r= 0.8378, 

y que el consumo del concentrado depende en un 700k del número de 

hembras. 

- Gazapos por parto : 

Según las encuestas realizadas se supo que el promedio de 

los gazapos por parto fue: 

A : 

B : 

C : 

7.6 

7.7. 

7.5 

Si a estos promedios se les resta el porcentaje correspon

diente a la mortalidad al nacer y durante la lactancia, se tiene: 
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A : 6.3 

B : 6.1 

e : 6.0 

{ Las diferencias quiz6 se explican en el hecho de que en 
, 

el estrato A, las hembras son mejor seleccionadas y la granja tiene un 

mejor manejo. 

En cuanto al an6lisis estadTstico efectuado en base a este 

par6metro y relacionándolo con el peso del gazapo al momento de la 

venta se encontr6 una correlaci6n negotiva No significativa (r= 0.2658), 

la cual difiere de la relaci6n existente entre los gazapos/parto y el pe-

so del gazapo al momento d~destete i expuesto por Graciela de Draz: * 

"EI tamaib de la camada present6 una retaci6n 

cuya correlaci6n fue negativa y altamente 5ig-

nificafiva entre los pesos y las ganancias dia-

rias de los animales desde el nacimiento hasta 

el destete; indicando esto que no es convenien-

te alcanzar tamaibs de cameda demasiado al-

tos, porque esto implica pesos individuales muy 

bajos" • 

(*) DE DIAZ V. GRACIELA. " Estudio gentStico para el mejoramiento de algu-

nas caracterrsticas de producci6n de conejo .' Tesis, BiologTa • M'xico., 

Escuela Nacional de Agricultura. 1974. 



No.2 
NUMERO DE HEMBRAS VI NUMERO DE NA CHOS 

. -
•• 

HEMBRAS 

N=24 
y= 10.63 +O.IOx 
r i 0.8784496 
R: 77.17% 

• 



bJ .... 
Z -« 
> w 
..J 

el) 
O o-
~ 
N 
c:t 
(!) 

N.3 

NUMERO DE HEMBRAS Va NUMERO DE GAZAPOS - LEVANTE 

,. 

00 

250 

00 

ISO 

100 

•••• 
• • • 

HEMBRAS 

N=24 
Y = 5.70 t 1.94l 
r = 0.8628741 
Rt 74.46 % 



fI) 
LII .... 
Z 
« 
ti 
<l 
..J 

(f) 

O 
Q. 
« 
N 
-t 
(!) 

No. 4 
NUMERO DE HEMBRAS VI NUMERO DE GAZAPOS - LACTANTES 

400 

350 

250 

200 

-ISO 

100 

SO 

• 
• 
~. 

o 
10 

• 

• 

• 

• 
• 

N: 24 
V s 11.38 H.42x 
r: 0.7011062 
R~ 42.15% 

I I I I I lit I I I I I i lit 
20 50 40 SO 60 70 80 90 100 110 120 130 I~ 1110 160 170. 180 

HEMBRAS 



No.5 HEMBRA/MACHO V. GAZAPOSI PARTO 

o 

N= 24 
y= 7.28"'0.02 
r = 0.0495038 
~ 0.25% 

5 4 

HEMBRAI MACHO 

• 

• 

• 

f 

• 

• 

• 

8 10 

Uni't'trsidad Autenomo de Ocádlnte 
Det"- 81bUottca 



CUADRO RESUMEN DE ALGUNAS RESPUESTAS DE LA ENCUESTA 

I'IIJMERO CE NUMERO DE No. ElAZAPOS No. PARTOS CONSUMO DE EDAD DE EDAD DE PESO DEL GA~ MORTALIDAD ASISTENCIA 
RAZAS 

HEMBRAS AÑO LA GRANJA POR PARTO POR CONCENT~OO DESTETE (mes) SACRIFICIO EN CANALCIl>!i 0/0 TECNICA 
(bultos (mes) 

N. Z.B. 

I N. Z.N. 180 8.0 3.3 45 1.2 2.7 2.3 21 NO 
CALIFORNIAtI. . 
N.Z.a N.Z.R. I 

2 N.Z.N. 160 8.0 4.0 45 I.~ 3.0 t.2 17 NO I 
CtllNClilLLA CUADRO De: CONV!NCIOH!S 

3 N.l.B. 108 7.0 8.0 60 1.0 C 2.0 20 SI 

4 N.Z.8. 99 7.5 3.5 !S3 1.4 5.0 2.5 14 SI, '*" DATO DESCONOCIDO 

5 HZ. a. 83 8.0 7.0 30 1.0 2.5 2.2 20 SI ~ DATO INCONSISTEl'ttt 

N.Z.8. 
8.0 15 I D NO DIO RESPUESTA 

S N.Z.R. 715 8.0 t.!5 2.5 2.0 1 NO 

MAF<IPO~A' PROYECTOS DIRIGIDOS - POR LA pr. N.C • 7 'U.a. 70 eo 4.0 15 1.5 3.2 2.0 .- SI 

GIGANTE tE tu.a. NUEVA ZELANDA 
8 61 8.5 ~O 50 l.' 5.2 2.0 51 SI 

FLANDES BLANCA 

9 N.Z.B. GO 7.3 e.o ;(. 1.5 5.0 2.6 * O U.R. NUEVA ZELANDA 

N.Z.s. 
ROJO 

10 N.Z.R. 50 8.0 4.3 *" l.' !I.:5 * SI NO N.%.S. NUEVA ZELANDA 
N.Z.S. SATlH 

I r N.Z.B. 41 8.0 8.0 1:5 l.' 5.:5 2.2 40 SI 

12 N.Z.B. 39 6.0 6.0 ~ 1.5 3.0 2.5 17 SI. 
H.Z.H. NUEVA ZEL.ANDA 

HEGRA 

13 N.Z.B. 34 9.0 40 5 1.:5 3.0 iI' 20 SI. 

14 H.Z.8. 33 8.0 4.0 15 1.2 2.5 Z.5 18 SI , 
15 N.Z.S. 50 e.o 4.0 7.5 lA 3.0 2.5 8 SI-

16 H.Z.B. 50 :5.0 4.0 8 2.0 4.0 2.:5 1:5 NO 

17 N.Z.8. 28 G.:5 :s.o 8 1.2 2.8 2.5 2.5 SI 

18 H.Z.e. 26 71:) 5.5 12 1.5 S.O 2.5 30 s,-
19 H.Z.a. 19 :5.0 5.0 4 1.5 3.0 2.5 ~ SI 

20 H..Z.B. 16 8.0 6.0 7 t.5 2.8 2.5 "- .sI 

21 H.Z.8. 16 e.o * *" 
1.3 4P 2.0 * SI 

22 H. Z.9. L3 10.0 5.0 S 1.4 * 2.5 :¡.. SI 

23 ".Z.8. 10 8.5 * * * 'lt 2.5 ~ SI 

24 GIGANTE 
1t 1.5 8.0 2.5 ~ 1'10 

DE FLAN0E1 
10 6 6.0 

~-- -~---- --~---- -----~- L... -- -- - Lo- ~ --- -
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Lo anterior hace suponer que factores externos como puede 

.ser lo alimentaci6n inciden en la disminuci6n de la relaci6n entre los va-

riobles estudiadas. 

Nuevamente aparece el factor humano como determinante 

del momento en que se lleva el gazapo o la venta; muchas veces no se tie-

ne en cuenta lo edad, ni siquiera el: peso, sino que esta situación obedece 

o factores de oferta y demanda, a necesidades econ6micas o a cualquier 0-

tro motivo particular. 

De la relaci6n hembra/macho Vs. gazapo/ parto¡ se podrra 

pensar que da misma está determinada por los factores genéticos provenien-

tes precisamente de la relaci6n hembra/macho. 

la correlaci6n no fue significativa lo cual indica que la 

relación gazapos/ parto no depende de'la variable estudiada anteriormente. , 

'Cabe anotar sin embargo, que el tamaño de la camada sr 

presenta una relaci6n positiva y altamente si9nificativa con respecto a la 

influencia del padre, de acuerdo a lo expuesto por Graf y Newman, ci-

tados por Graciela de Diaz, al afirmar 11 IIEn conejos, la mortalidad, via-

. biUdad, número de espermatozoides, son factores que determinan el núme-

1'0 de 6vulos fecundados y consecuentemente el tamaño de la camada ll
• 

Finalmente, al hablar de vida útil de la hembra Vs. gazapos 

por porto, el an6lisis de regresi6n no mostró una correlaci6n mrnima acep-



... 

I 

- 52-

table entre las dos variables ( r = 0.032), aunque era de esperar que exis

tiese una relación inversa y significativa estadrsticamente. Quiz6s puedá 

explicarse este resultado en el hecho de que los cunicultores tienen dispa

ridad de criterios respecto a la vida útil de las hembras, dando por termina

da la misma muy pronto en algunos casos, de tal manera que no se pudo de

tectar un descenso en el número de gazapos a una edad mayor de la hembra. 

- Número de partos por af'io : 

Los promedios generales· para cada clase fueron lo~ siguien-

tes: 

A : 

B : 

C : 

5.25 

5.50 

5.05 

Para efectos de c61culo de la producción de carne~ al por

centaie anterior se le restó el % de abortos, reduciéndose b6sicamente 

la relación partos/ año, a : 

A : 

B : 

C : 

4.57 

5.28 

4.39 

Como se aprecia la producción se vé reducida substancial

mente por la mortalidad presentada, especialmente, durante los primeros 

dras de vida. 
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Cabe anotar que. una de las principales causas de la mor

talidad est6 dada por los frecuentes cambios de alimentaci6n a que se ve 

sometida la poblaci6n cunrcola de la comarca. De ahr que algunos cuni

cultores optan por tratar de suministrar diferentes tipos de alimentaci6n 

-desde el inicio de la etapa de levante. 

An6lisis estadrstico en relaci6n a la vida útil de la hembra 

Vs. partos/año: Result6 fácil verificar eLdescenso del rendimiento entér

-mino de número de partos, en relaci6n a la vida útil que permiten los ma-

- ''Ilejadores delas granjas. Es decir se present6 una correlación negativa que 

en t~rminos de significancia es alta ( r = -0.6740; = 0.01) 

-Indudablemente, el cunicultor debe poseer los criterios su

ficientes para establecer una escala entre estos dos parárretros y lograr asr 

un equilibrio en los costos de sostenimiento del animal, hasta tanto su ten

di miento compense lo invertido en él. Adicionalmente conviene mencionar 

que el número de partos en la zona de'estudio depende en un 45.45% = r, 

-de la vida útil permitida por los cunicultores. 
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T'ASLA No. 3 

ESTIMACION DE LA: PROOUCCION TOTAL DE CARNE EN CANAL POR MES 

. PROMEDIO TOTAL DE, PROMEDIO TOTAL DE Ptso DE LOS PESO DE LA PESO DE LA PESO DE LA PROOUCCION 

ESTRATO REAL DE PARTOS REAL DE GAZAPOS GAZAPOS EN CARNE EN CARNE EN CARNE EN TOTAL DE 

PARTOS Al . AL AÑO GAZAPOS AL AÑO PIE (KQ POR CANAL (KG) CANAL (KG) CANAL POR CARNE EN 

AÑO AL AÑO AÑO POR' AÑO POR MES RENOVf;lCION CANAL (KG) 

(KG) POR MES POR MES 

A 4.57 572.16 6.31 3.610.33 8.339.93 4.169.93 347.5 6.4 353.9 . 

. 
B 5.28 336. 34 6.08 2.044.95 4.478.44 2.239.22 186.6 4.7 191.3 

e 4.39 Z29.16 6.06 625.18 1.537.94 768.97 64.1 2.9 67.0 

! 

TOTAL - 1.137.66 _L _-_ 2.670.13 14.356.24 21.534.36 598.2 14 612.2 
I 

I _.~~ 

----------- ._-~-- --------- ~-----~~-----
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TABLA No.4 

METODO ESTADISTlCO EMPLEADO PARA ENCONTRAR EL COEFICIENTE DE CORRELACION 

I 
COEFICIENTE COEFICIENTE COEFICIENTE ECUACION DE - .. DE DE DETERMINA DE 

N X Y 
COR~ELACION CION R2 t%) REGRESION REGRESION 

,; 

Número de hembras Vs.número de mochos 24 52.46 6.12 , 0.8784 77.17 0.10 Y=0.63.0.IOX 

Número de hembras Vs. gazapos de levante .24 52.46 106.79 0.8629 74.46 1.94 y= 5.70 .. I.94X. 

Consumo concentrado V!. numero de hembras 19 17.89 56.68 0.8378 70.19 5.22 Y=13.48 + 5.22X 

Extención '15. numero de hembras 24 139.21 56.46 0.7329 53.72 0.20 Y= 24.3 .. 0.20X 

Numero de hembras Vs. No. gazapos laclantes 24 52.46 71.38 0.7011 49.15 1.42 Y=11.38 .. 1.42 X 

V. "tiI mochos Vs. V. utll hembras 15 31.27 28.27 0.6946 48.25 0.84 Y= 3.95 .0.84X 

V. útil hembras Vs. partos por ofto 15 28.13 5.33 -0.6741 45.45 -0.07 y= 7.08 - 0.07X 

¡ 

Edad destete VI No. partos llOf' olio 22 1.70 5.23 -0.3335 11.12 -1.50 Y= 7.3 I - 1.50X 

No. gazapo levante Vs. No.gazopos vendidos 1 1 121.09 79.36 0.3261 10.64 0.232 Y= 51.26 .. O.23X 

Gazopos por porto Vs .peso vento 22 7.48 2.37 -0.2658 7.07 -0.049 Y= 2.71 - 0.05 X 

HembrQ por mocho Vs. gazapo por porto 24 9.2 7.48 0.0495 0.25 0.022 Y= 7.28 + O.02X 

l ...... ____ ~~_ 
~---_._----_._---_.-

, .. , 
--~-~ ---------------- ...•... _ ... . 
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4 • 7 • COSTOS • 

Una vez conocidos y analizados los resultados anteriores, basados 

en las generalidades de la cunicultura en el Valle del Cauca y muy espe 

cialmente después de conocer todos y cada uno de los factores directos y 

-complementarios que intervienen en la producción I se procedió a estimar 

cada uno de los costos ( fijos y variables) en los que se incurre para lograr 

la producci6n de un kilogramo de carne de conejo. 

Unicialmente fueron estudiados detalladamente I clasificados y or

<·"<fenados cada uno de los problemas que conciernen a los gastos I propios de 

.Jas granjas cunrculas I de acuerdo a su tamaño ( expresado por el número 

de hembras) ubicaci6n geogr6fica I etc. 

Posteriar'.mente I se calcularon cada uno de los costos ( alimentaci6n 

jaulas, equipos, depreciaci6n, mano de obra I prestaciones sociales I o-~ 

sistencia técnica, servicies I etc) para cada uno de los estratos en cada 

:una de las diferentes modalidades. Una vez calculados I dichos costos se 

<resumieron en un cuadro elaborado para tal frn • 

Finalmente I se analizaron dichos costos I realizandose una breve 

explicación de los resultados obtenidos. 

A continuaci6n se presenta en forma mucho m6s explrcita I lo ex

'puesto anteriormente: 
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4.7.1. PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS 

Varios problemas se presentaron en la recopilaci6n de la informaci6n 

siendo el principal la falta de conocimientos de los propios dueños o administra

dores de algunos parámetros que la encuesta consideraba. 

De ahr la necesidad de depurar la informaci6n, desechando aquellas 

respuestas que se consideraban inconsistentes o cuyo aporte fuese tan escaso para 

el logro de las metas propuestas, que no ameritaban ser tenidos en cuenta. 

-Básicamente en este proceso de selección,el factor dominante era la 

-·influencia que sobre el costo podra e¡ercer cada una de estas respuestas. Por e-

.¡emplo, el caso de la información sobre "Gazapos por parto", cuya importancia 

'está relacionada directamente con la rentabilidad de las hembras, el costo de los 

. -(Jlimentos, la utilizaci6n de las ¡aulas, etc, etc o 

Para un mejor estudio de la muestra tomada, ,es procedi6 a estratificarla de acuer

do con la poblaci6n de hembras de crra. 

La raz6n primordial por la cual se procedi6 a estratificar, fue la de ve

.;fificar la hipótesis de que si cada nivel de producci6n difiere en cuanto a utili

zaci6n de i nsumos, los costos serán también diferentes de acuerdo al nivel de la 

explotación. 

Otra hipótesis que se planteaba era la de si a aumentos iguales en los 

insumos,. generaban aumentos más que proporcionales en la producci6n d;:· carne 
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o si por el contrario, aumentos iguales en la cantidad de recursos variables oca

-$ionaban aumentos menos que proporcionales a la producción de carne o 

Menci6n especial merece la granja cun1cola de la Universidad del Va

lle, la que a pesar de haber suministrado valiosa y completa informaci6n, no f~e 

·tomada en cuenta poro este análisis al comprobarse que el objetivo de ella está 

bajo el marco investigativo, donde prevalece el mejoramiento genético de la raza, 

.sin que los costos sean un factor limitante en su proceso~ Sin embargo, aunque no 

-$e toma en cuenta para éste análisis contable, sr es' muy importante desde el pun

to de vista cientITico para el mejroamiento de los razas en el Valle. 

·4.7.2. CALCULO DE LOS COSTOS * 

-Para conocer el valor de los costos en que se incurre en la producci6n de 

, un kilogramo de carne de conejo, fue necesario establecer la producci6n de carne 

·durante un perroda dado. 

Para calcular la producci6n de carne al mes, se partió del promedio de 

-partos al año, restándole el porcentaje de abortos.e En seguida, se estableci6 el 

··número de partos al año, teniendo en cuenta el número de hembras dedicadas a la 

-producci6n. 

Se estimó el número real de gazapos por parto, restándole al promedio de 

(*) El presente análisis se realiza al valor peso de Enero 31/80. 
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gazapos por parto, el valor de la mortalidad, tanto al nacer como durante la lac

tancia. 

De lo anterior, se dedujo el número real de los gazapos al año, tenien

do en cuenta el total de los partos al año y el promedio de gazapos en cada uno 

. de estos. 

Conociendo el número de gazapos que se p~ducen al año, se estableci6 

mediante el valor promedio del peso en el momento de la venta, el monto de los 

kilogramos de carne en pié. Se estima que el rendimiento en canal es de un 50%; 

se estableció la cantidad de carne en canal que se produc'fa mensualmente en cada 

·uno de los estratos. 

'De otro lado, también se tuvo en cuenta que de los animales de pre de 

. erra que cumplen su ciclo espedfico como reproductores, su carne es aprovechable 

y comercializada. Se estimó * que un macho puede producir en canal dos kilos y 

. ~,que una hembra 11/2 kilos. 

Con b05e en el promedio de animales pié de erra y la vida útil estimada 

-por los autores, se calculó la cantidad de carne en canal que adicionalmente se 

-mercadea ¡unto con la de los gazapos. 

Finalmente, se concLyó que en promedio la producción de carne en ca-

(*) Dato en el cual concordaron la may~rra de los cunicultores. 
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:nal, fue de 353,9 kilogramos para el estrato A, 191,3 kilogramos para el estra

to B y 67 kilogramos para el estrato C. 

De ros pasos anteriores, surgió la Tabla No.3 

Con base en la información suministrada (una vez depurada) se procedió 

:(1 elaborar un cuadro resumen Ner Anexo No. 2) que consta de los siguientes tó-

picos: 

- COSTO DEL CO NCE NTRADO 

Se determinó con base en los kilogramos de concentrado consumido al mes 

por los machos, hembras y gazapos, multiplic6ndolo por el valor del kilogramo de 

concentrado, dividido por la producción mensual. El costo por otras clases de ali

-'-mento como alfalfa, ramio, caña de azúcar, agua, etc., no se tuvo en cuenta al 

-"estimarse que no representa ni un 1% del valor total de la alimentación. 

-,COSTO DE LAS JAULAS : 

,De acuerdo al inventario de animales, se estableció el número y tamaño 

<le las jaulas, dependiendo de si eran para gazapos en crecimiento, gazapos en 

engorde, hembra erra 6 para los conejos reproductores. Se multiplicó por el valor 

'de elfas y se dividió por la producción de carne y asr se obtuvo el costo. El valor 

,de las jaulas se deprecia a 10 años sin valor de salvamento. 

,-COSTO DE EQUIPO: 
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Se determinó el equipo promedio que se usa de acuerdo al inventario de 

animales y se multiplicó por el valor correspondiente. Se depreció a 5 años y no 

se estim6 valor de salvamento. Posteriormente se dividió por el total de la produ

cci6n mensual. 

- COSTO DE SANIDAD: 

En este renglón se tom6 el valor de las drogas y los desinfectantes a usar 

durante un perrodo dado y se dividió por la cantidad de carne producida al mes. 

Lo anterior arroj6 el costo de sanidaci por kilogramo de carne. 

- COSTO PARA LA RENOVACION DE MAOi OS 

Se tomó el valor de los machos que se renuevan mensualmente y se multi

plicó por el costo de cada uno de ellos. Posteriormente, se dividió este valor por 

el n6mero de kilogramos producidos cada mes. 

- COSTO PARA LA RENOVACIO N DE HEMBRAS 

Se incluyó en este costo el valor de las conejas a renovar y se multiplicó 

por el n6mero que se repone mendualmente. El resultado se dividió por el valor de 

la producción mensual de carne. 

- COSTO DE MANO DE OBRA Y PRESTACIO NES : 

Para su estimación, se tomaron los jornales de los trabojadores que in

tervienen en las diferentes labores (revisión, alimentación, 0';' (J, sacrificio, eré.) 
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durante un mes. Este valor total de gasto de mano de obra, se di~dió entre la 

producción total de carne al mes. Se asumió que el valor de las prestaciones e

quivale a un SOOk del total de los jornales. 

- COSTO DE SERVICIOS: 

Se tuvieron en cuenta (os gastos por agua, luz, teléfono, arriendo y 

otros. El valor mensual que se gasta por servicios se divide entre el número de 

kilogramos de carne producida al mes y asr se obtiene la contribución 01 costo de 

prn;::lucc ión. 

- COSTO DE DEPRECIACIO N : 

Las jaulas y equipo fueron considerados como activo fijo depreciable~ 

,Ilas jaulas se depreciaron a 10 años y el equipo a S años. 

Se tomó inicialmente el valor mensual que por concepto de depreciación 

se obtuvo de los dos. elementos anteriormente anotados y dicho valor se dividió 

por la cantidad de carne producida al mes. 

- COSTO FINANCIERO : 

Se tomó la tasa promedio correspondiente al interés anual del crédito 

para las granjas cunrcolas. En seguida se determinó el costo financiero mensual, 

el cual al ser dividido entre la producci6n por mes determinó el costo financiero 

en la producción mensual de cerne. 
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- COSTO DE ASISTENCIA TECNICA : 

I :EI 40% de las granias cunrcolas reciben asesorra de la Federación 

Nacional de Cafeteros, la cual cobra el 20k anual sobre el valor total del cré-

dito. Dicha asesoría se ralliza por intermedio de un veferincrio o promotor. 

Se asume que para las dem6s granjas el costo es similar. 

El valor total del costo por asistencia técnica dividido entre el total de 

la producción mensual de carne, establece la contribución en los costos por ase-

sorra técni ca. 

- COSTO POR ASEO Y POR PAPELER1A : 

Se incluye en este rubro el costo mensual en que se incurre para el man-

tenimiento higiénico de la granja. Este valor dividido entre la producción men-

sual genera la contribución del costo por aseo. 

De igual manera los cosi'os que se originan por papelerra durante el mes, 

para los libros de registro, controles, recibos, etc, ~ dividen entre el valor de 

la producc ión mensual de carne. 
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4.7.3. RESUMEN DE LOS COSTOS. 

los costos, gastos se resumieron en tres estratos A, B, 

y C (yer Anexo 2). 

Promedio de Unidades vendidas 

Se calculó la producción de cada uno de los es

-tratos, tomando como base los partos por año en propor

ción al número de hembras, restándole los abortos y la 

.;mortalidad. 01er Tabla No. 3 eroducción). 

Precio de Venta : 

Se-tomó en base·a los precios obtenidos de las en

-cuestas, datos de la Federación Nacional de Cafeteros, 

etc. Para efectos de análisis global se estimó un precio 

--promedio de venta del kilogramo de cerne, a nivel de-

--partamental. 

: Ventas / Mes: 

El número de unidades vendidas en cada estrato 

-se multiplicó por el precio promedio de venta. 

---Costos: 

Se subdividieron, d e acuerdo a la dependencia o 

no del número de unidades·- producidas, en fijos y va-
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1'iables Ner detalles Anexo 3) • 

Costos de la producci6n de carne : 

Se determinaron de acuerdo a la sumato-

"ia entre los costos fijos y los costos varial1les, en ca-

. da estrato. 

Utilidad: 

Finalmente se determin6 el valor de la u-

tilidad o pérdida durante el perrodo, en relaci6n a las 

''Ventas de carne de conejo. 

ANAUSIS DE COSTOS. 

Estrato A, muestra una pérdida equivalente 

.. <1 un 4.190;6, porcentaje relativamente pequeño en pro-

porci6n al volumen de operaciones y canticb des. 

Estrato que presenta un negocio en especta
i 

:tiva donde los principales costos est6n dados por la ma-

-no de obra (23.75%) y la alimentaci6n (58.62%). 

Entre los motivos de este resultado cabe señalar: 

.. (1) Mayor valor y consumo de concentrado por posibles des-

perdicios en el manejo y circulaci6n dentro del 6rea desti-
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nada a la cunicultura; serTa conveniente establecer 

-un control de alimentos: su distribuci6n, almacenaie, 

utilizaci6n del empaque, etc. 

b) En algunas granjas la cunicultura no es el único 

obi etivo econ6mico del propietario. Con frecuencia 

se encuentra mezclado con la producci6n de café y/o 

cualquier otro producto agrkola. 

c) Normalmente no se llevan registros contables por sec

tores o actividades, porlo tanto no es fácil separar la 

ganancia de cada actividad. 

d) En el Valle la cunicultura no ha sido explotada como 

industria organizada sino como un negocio casero o ac

tividad complementaria de otros sectores. 

e) E I costo está afectado por porcentajes de prestaciones 

sociales al contratar varios empleados de tiempo comple-

to. 

El estrato B, arroia una utilidad equivalen

te al 19,990k, lo cual siginfica un rendimiento acepta

ble en cualquier negocio. 

Al igual que el estrato A, los principales 

costos son los de la alimentaci6n (59,26%) y los eJe ma-
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. no de obra (21.08%). 

a) Es reducido el número de empleados y se contratan 

.temporalmente sin mayor efecto por gasto de presta

ciones sociales. 

b) Los propietarios de las granjas de este estrato combi

nan ingresos de otras actividades dentro del sector cu

nrcola y no utilizan necesariamente crédito y por ende 

no incurren en gastos de financiaci6n y asistencia téc

nica elavadas. 

e) Las granias del estrato "e" presentan una utilidad 

-:promedio mes de aproximadamente $800, que en térmi

·nos absolutos es relativamente poco, aunque en térmi

nos relativos genera un valor del 10% mensual, nivel 

-satisfactorio en mu'chos de los negocios. 

En común con las explotaciones del estrato 

A, y del B, presenta un porcentaje muy elevado por 

costos de alimentaci6n y de mano de obra. 

Cabe aclarar que para este estrato los auto

res se vieron en la necesidad de estimar el costo del tra

bajador ya que como es bien sabido, en este grupo es 

·muy poco lo que se valora el trabajo del propietario y 
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su familia que en última instancia son en quienes re

cae la responsabilidad del manejo de la granja. 

El m6rgen de uti I idad puede tener su 

origen en : 

a) El costo de alimento se ve aminorado en este grupo 

por ser el que menor cantidad de concentrado le pro

porcione diariamente al animal. Siendo el concentrado 

el insumo m6s caro, cualquier disminuci6~aunque sea 

un mrnimo porcentaje, implica una reducción sustan -

cial en los costos de producci6n. 

b) Otra caracterrstica tTpica del grupo en menci6n es el 

hecho de no aplica el valor apropiado por el sueldo del 

administrador al ser en este caso el mismo dueño. Ni 

se estima el valor" adecuado, ni se hacen apropiaciones 

para reserva de pEestaciones soci ales, lo cual genera 

-una rentabilidad mayor. 

c) Los costos en que se incurre por papelerra son muy ba

¡os ya que en este estrato son muy pocos los registros con

tables, estadrsticos o genéticos que son los que normal

mente origina el gasto de papelerra. 

d) No est6 dem6s recordar que la utilidad est imada para 
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este grupo se obtiene en base a la venta de toda la 

producci6n mensual, sin embargo la mayorra de estas 

granjas utilizan la producci6n para el autoconsumo. 
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5. CONCLUSIONES 

- De los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye que: 

5.1. Los costos de producci6n de un kilogramo de carne de conejo poro los 

diferentes estratos, en los cuales se dividi6 la muestra a estudiar fluc

tuaron asr: 

ESTRATO A 

"ESTRATO B 

ESTRATO C 

$ 125 

$100 

$108 

'El precio promedio de venta del kilogramo de carse se estim6 en $120, 

:10 cual indica que los ingresos escasamente cubren los costos (en los es

·tratos By C) y que el estrato A, los costos superan el valor de los in-

gresos por la venta de la carne. 

5.2. Lo anterior lleva a afirmar que la utilidad de la cunicultura como ne-

'. ;gocio en nuestro medio est6 dada en base a la venta de los sub-produc

··,tos, fundamentalmente a los ingresos que se perciban por la come- cia-

1izaci6n de la piel. 
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Cabe anotar que el precio promedio de venta de cada piel, durante el 

perrodo anal izado fue de: $65.00 

5.3. El problema más relievante que presenta la cunicultura en relación a 

Jos costos, est6 dado por el alza sostenida del precio del concentrado 

Jo cual tiene su origen en la escaséz de insumos especialmente de 01-

faifa. 

Serra conveniente que entidades gubernamentales o particula-

Tes, fomentaran la producci6n de dichos insumos, para evit.-:r en lo po-

:sible su escaséz y por lo tanto el alza de los precios. 

-5.4. A pesar de la encomiable labor de Fomento, AsesorTa empresarial y A-

'Sistencia Técnica realizada por la Federaci6n Nacional de Cafeteros, 

los autores consideran que actualmente el impulso que se le debe dar a 

-esta especie menor debe ser a un nivel rural para la subsistencia del 

-campesino y no con miras a un negocio en espera de alta rentabilidad. 

5.5. Se recomienda realizar estudios de mercadeo, costos e industrializa-

--"ción de la piel, con el fin de complementar el presente estudio para 

c-:que sirvan de marco de referencia a aquellas personas interesadas en 

--el negocio y a su vez que sea una base para la diversificad6n de la 

-cunicultura en el Valle delCauca. 

U"kllrsiftd Autonamo da OctiMfi 
... 'ilfíllteat 



-70 -

6. RESUMEN 

Se real izó un estudio durante el segundo semestre de 1979, pora deter

minar el costo de producción de un kilogramo de carne de conejo, en el Valle 

del Cauca. 

Inicialmente se efectuó una profusa revisión bibliográfica con el ánimo 

de determinar qu~ estudios análogos se habran realizado al respecto, encontrán-

dose que no se había efectu.:ldo ninguno semejante. 

Se elaboró un censo de las granias cunícolas del Valle del Cauca basa

do en la información suministrada por la Federaci6n Nacional de Cafeteros de 

Colombia (F.N.C.), la Secretaria de Agricultura y Fomento del Valle del Cau

ca, la Corporación Aut6noma Regional der Cauca (CoV.C.) yel Instituto Agro

pecuario (I.C.A .), entre otros. 

Se diseñeron, diligencieron y tabularon encuestas, cuyo ob jetivo pri

mordial consistió en determinar y cuantificar los costos que participan en la pro

ducción de la unidad de carne. 

Se procedió a estratificar la muestra de acuerdo al parámetro que se 
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.consideró m6s relevante: el número de hembras de erra, ya que de él depende 

la cantidad de gazapos que se producen durante un perrodo dado, lo cual signi

fica conocer la producción de carne del mismo perrodo. Dichos estratos fueron: 

ESTRATO A. 

ESTRATO B. 

-ESTRATO C. 

ESTRATO O • 

100 ó m6s hembras de erra 

51 - 100 hembras de erra 

10- 50 hembras de erra 

1- 9 hembras de erra 

Teniendo en cuanta que el estrato "0" incluye aquelJas explotaciones 

"Caseras ll o extremadamente rudimentarias de las cuales no era posible obtener 

-.aatos confiables o fidedignos, los cuales desecharon este rango y sólo trabaiaron 

,con los tres primeros, los cuales incluran el S90k de la población cunrcola del Va

Jle. 

En cada uno de los estratos se obtuvieron los costos que se incurre para 

..,roducir un kilogramo de carne de conejo en canal. 

los costos de producción por kilo de carne de conejo fluctuaron entre 

-$100.00 (en el estrato B) y $125.00 (en el estrato A). Dentro de estos valores el 

-costo del concentrado representa aproximadamente el 65% del total. 

-Finalmente se llegó a la conclusión de que: los costos de producción de 

un kilo de carne en canal, en cada uno de los estratos varran asr: 



ESTRATO Ao 

ESTRATO Bo 

ESTRATO C. 
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$ 125.25 

$ 100.01 

$ 108.38 



-73-

GLOSARIO 

CAMADA: Todos los hiios que pare en cada oportunidad un animal 

CEBA: Alimentación que se le da al ganado para engordar 

CONEJAZA: Residuos de excrementos, rico en-minerales, útil en la produ

cción de abono. 

CONVERTIBILIDAD: Capacidad para volver a mudar una cosa en otra. (trans

formar concentrado en carne y pi el) 

CUNICULTURA: Arte de criar coneios para aprovechar su carne y sus produc
/ 

tos. 

DESTETE: Acción y efecto de quitar la teta o loscrros de los animales; hacer 

que deien de mamar. 

ESPECIES MENORES: Industrias en las cuales no se invierten grandes cantida

des de capital, donde se emplea mano de obra no calificada y no tecni

ficada y donde el qquipo humano est6 constituido por el pequef'lo y media

no productor. 

GAZAPO: Conejo pequef'io menor de 3 meses 

HIBRIDO: Aplrcase al animal procreado por dos individuos de distinta raza. 

LACTANCIA: Perrodo de la vida durante la cual se nutre con leche la criatu-
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ero mediante occi6n de chupar la leche de los pechos. 

PIE DE CRIA: Conjunto de reproductores (machos y hembras) que constituyen 

.. lo base productiva de una explotación. 

RACION: Porci6n que se da de alimento en cada comida. 
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ANEXOS 

UniYerSidad 'uteftomtt de Ocd4entt 
• B¡blillfe<:O 



ANEXO 1 

tUl!NI "W lE ~ $11 lID A DA lUIlr O INI O IM\A lIDIE OC te 1110> lE INIlr lE 

DIIVIISIIOINI IO>IE CIlIEINICIIA$ IECOINIOtt4\IfCA$ 

IFAClUIB..lrA!D> lD>1E IECOINIOIM\IIA 

Encuesta para diferentes grupos cunicolas ubicados en el Valle del Cauca. 

No. de encuesta 

Nombre de la Gran jo -------------- Propi etari o ----------------
Municipio ---------- Extensión Estrato 

D»A1I"0$ IESIPIECIIIFIICOS; 

Criollas O 
Rusa O 

Californiana O 
Otras O Nueva Zelanda O 

IIIN1WlElN/lrA~ 110 

Machos reproductores Hembras Vacias --- ---
Hembras en gestación Hembras Lactantes --- --
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Gazapos en Lactancia --
Gazapos en Ceba ---

Número de gazapos por parto ---
Número de gazapos por jaula ---
Número de partos por anos 

Edad de desecho (adulto) 

Peso de desecho (adulto) 

Vida útil del macho 

Vida útil de la hembra 

Deprec iac i ón reproductor 

Edad sacrificio gazapo 

Edad promedio venta de animales 

adulto 

Macho 

Hembra 

Peso promedio del gazapo al sacrificio 

Edad del destete 

---

, 

Gazapos en levante --
Gazapos en reemplazo 
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VlElNJlr lA. lIDIE 1P1l1E1l. 

Se establece el precio en base a : 

Peso O Color tJ Tamaí"ío O Otros O 

Cruda ----
CurTida ----
leí"íida 

Unidad Precio Cantidad Total al mes 

Vísceras 

Piel curtida 

Conejaza 

Patas 

Cabeza 

, ··Otros 
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Al. 11 IM\IE IN!lf AC 110 IN! 

~ MACHO HEMBRA GAZAPO 
Diaria 

GRAMOS LACl GEST. VACI,ll LACT. LEV. CEBA REEN 

Concentrado 

Verde 

-tWSiO tn>1E1L lE$lfllIEIRCOIL 

Concentrado O 
ferti I izante O 
Abono D 
Otros a 

.. Pié de cria mocho 



Pié de cria hembra 

Gazapos lac tan tes 

Gazapos en ceba 

Gazapos en levante 

Gazapos en reemplazo 

}

Terreno 

Galpc.nes 
Edificio 

ft
err&no 

Depósitos 
Edificio 

~
erreno 

Otras edi 

ficaciones 
Edificio 

Machos reproductores 

Año de cons
trucción 
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Area 
M2 

Tipo de cons
trucción 

CANTIDAD 

Valor de M2 

VALOR 



Hembra vac fa 

Hembra en gestac i ón 

Gazapos por aborto 

Gazapos al nacer 

Gazapos en lactancia 

Gazapos después del destete 

Gazapos en ceba 

CCAIRINHE 

Pié de cria macho 

Pié de cria hembra 

Gazapos (unidad) 

: Precio de venta de un Kilo
gramo de corne en canal 

Peso de la carne vendida al 
-mes 

No. 

Jaulas dobles 

Jaulas sencillas 
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CANTIDAD VALOR 

Valor Anos Deprec iac i ón 



Bebederos 

Comederos muebles 
y enseres 

Cajones 

Herramientas 

Repuestos 

Cadena 

Balanzas 

Vehículos 

Equipo sanitario 

No. 

Arrendamiento Servicios 
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\ 

Valor 

------- --------
Teléfono 

Galponeros 

Matarifes 

Contador 

Empacador 

Veterinario 

Tatuador 

Admin istrador 

Otros 

SUELDO 

Anos Depredad ón 

Agua ----- Luz ---

PRESTACIONES SOCIALES 



Impuestos 

Mantenimiento 

Utiles de Aseo 

Utiles de Oficina y papelería 

Comestibles y lubricantes 

Varios 

Préstamos 

,Intereses 
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COSTO / MES 

Peso 

Clases 

Kilos -Costo de un bulto de concentrado 

Costo de drogas y vitaminas 

Costo de desinfectantes 
---

Tiene Asistencia Técnica: 

-- Costo de Asistenc ia T écn ica 

Costo curtido por unidad 

CIases 

Si el No O 
% de Imprevistos 

Costo tenido por unidad --------- ------



-IFAClf<D>1R ClRlIlflIC<D> 

1T lEC !N/JI <C (Q) $ 
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ANEXO 2 

RESUMEN DE LOS COSTOS EN LOS ESTRATOS 

ESTRATO 

Promedio de ventas Kg/mes 

Precio de venta $/1<9. 

Ventas/ mes 

COSTOS FIJOS 

- Depreciaci6n equipo 

- Depreciaci6n jaula 

- Arrendamiento 

, - Financiaci6n 

- Asistencia Técnica 

- Servicios públicos 

- Aseo 

A 

353.9 

120 

$ 42.468 

¿, 1.06 

8.01 

0.37 

4.33 

1.08 

0.93 

0.20 

TOTAL COSTOS FIJOS: 15.98 

B 

191.3 

120 

22.956 

2.33 

7.61 

0.22 

1.61 

0.40 

1.25 

0.64 

14.06 

C 

67.0 

120 

8.040 

1.74 

11.23 

0.30 

4.43 

1.11 

1.57 

2.63 

23.01 
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ANEXO 2 (Continuaci6n). 

COSTOS VARIABLES 

- Renovaci6n machos 0.22 0.26 

- Renovaci6n hembras 2.35 2.23 

- Mano de obra 29.75 21.08 

- Alimentaci6n 73.42 59.27 

- Sanidad 3.18 2.70 

TOTAL COSTOS VARIABLES: 109.27 85.95 

Costo total! K. 125.25 100.01 

Costo producción mensual 44.326 19.132 

Utilidad/ Mes -(1.858) 3.824 

% utilidad/ Cto. producción -4.19% 19.990k 

0.25 

2.39 

15.98 

61.84 

4.66 

85.37 

108.38 

7.261 

779 

10.70% 
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ANEXO 3 

En base al estrato "A 11, se estlmaon los sigu ¡entes costos promedios para 

la producci6n de un kilogramo de carne de conejo en canal. 

DATOS PRELIMINARES : 

Promedio de hembras 

Promedio de partos/año 

Promedio de gazapos/partos 

Promedio vida útil del macho 

Promedio vida útil de la hembra 

. Promedio edad de venta del gazapo 

Promedio peso de venta de I gazapo 

Promedio número de reproductores 

Promedio número de gazapos lactantes 

Promedio número de gazapos. levante 

125.20 

5.25 

7.63 

37.50 meses 

33.00 meses 

2.92 meses 

2.31 kgs. 

13.50 

214.00 

262.00 

Producci6n mensual de carne de conelo, promedio 353, 9 kgs. 

A continu.lci6n se detallan dichos costos: 
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1. COSTO POli DlElPlRlECDACIIOlNl DIE IEQUDIIIPO 

El equipo constituye un activo fi jo a depreciar en Cinca ai'ios. 

Se tomó el valor del equipo necesario paro coda estrato y se calculó 

lo depreciación por el sistema de linea recta; se conoció osi el gasto 

mensual, el cual al ser dividido entre el total de la producción del mes, 

generó el correspondiente gasto por depreciación del equipo. . 

Paro el estrato A, se tomó un equipo constituido b6sicamente por: 

fumigadora, tatuador, carreta, balde, pala, balanza, cepillo, escoba, 

botiquin etc) cuyo valor promedio es de $22.500 

$22.500 
QJ meses 

Valor total gastado en equipo 
producción totol¡Kg 

= $375jmes 

= $375/mes 
353.9· Kg 

2. 'COSTO DDIE ILAS JJAlUJlLA$ 

= $1.06 

l a s ¡aulas constituyen un activo fijo a depreciar en 10 ai'ios. 

S e tomó el costo de los jaulas y se calculó la depreciación por el 

~istema de lo linea recta; se conoció el gasto mensual, el cual al ser dividido 

entre el total de lo producción mensual, permite establecer el gasto por 

depreciación de los jaulas. 

El costo global se estimó en base al número promedio de ¡aulas 

necesarias en cada modalidad, es decir: 13 jaulas redondos para los 
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. .reproductores, 62 jaulas para las hembras y sus crias y 33 jaulas para gazapos 

en levante. 

$ 340.000 
120 meses 

= $ 2.833.33/mes 

Volar total gastado en jaulas 
Producción total Kg 

= $ 2.833 • 33/mes 
353.90/Kg 

= $ 8.01 

. De ahí que el gasto por depreciación de las jaulas contribuyen en 

el costo de producción de un Kilo de carne en canal es de $ 8.01. 

Se tomó el valor promedio de arrendamiento de una hectárea en zona 

: : rural, de este valor se estimó que solo una cuarta parte corresponde 

directamente a costos por cunicultura. 

~EI área promedio construida, se multiplicó por dos (2), estimando 

• 
que esto área adicional corresponde a pasadisos y zona complementaria 

de la de explotación propiamente dicha. Posteriormente se dividió por 

el total de lo producción. 

2 $ 1.625 x
2 

405 mt x 2 
10.OOOmt x 353.9 Kg 

= $ 0.37/Kg 
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-4. COSTO IFIIINIAINICIIIEIRO 

Se tomó un crédito de $ 230.000 , sobre el cual se paga el SOk 

anual como cargo de financiación. Se encontró el costo financiero 

mensual y dicho valor se dividió entre la producción mensual. 

$ 230.000 x 8% anual = $ 18.400 laño 

$ 18.40G = 
12 

$ ~ • 533/mes 

Costo mensual financiero 
--Producción totaljKg 

= $ 1533/mes = 
353.9Kg $ 4.33 

Se paga $ 4.33 por concepto de intereses sobre créditos financieros • 

.5. COSTO Il)IE ASII$TIEINJCII~ lflEClNJlICA 

5 e estima en su 2% sobre el valor del crédito. 

'fara este estrato se tiene un crédito promedio de $ 230.000, el 

-cual liquidado al 2% anual y dividido entre 12, dó como resultado el 

:costo mensual de asistencia Técnica. 

Se divide este volar entre el monto de la producci6n : 

$ 230.000 x 2% anual = $ 4.600 /afio 

4.600 
12 _ = $ 383.33 /mes 

Costo mensual asistencia Técnica 
= $ 1.08 Producción total / Kg 

Se paga por Asistencia Técnica $ 1.08 para producir un kilogramo de carne 

canal. 
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6. CO SlHQ> S DE SJEllfWBCII(Q)$ 

Se tomó el costo global por agua, luz, teléfono y cualquier 

otro servicio, durante un mes, enseguida se dividió entre la producción 

mensual de carne en conal. 

Costo mensual de servicios 
Producción total!Kg 

= 
$ 330 
353.9Kg = $ 0.93 

Se requiere de $ 0.93 de servicios para determinar el costo de un kilo 

de carne en canal. 

7. COSTO POI« A$IEO W PAPfElLfElillA 

Se tomó el volor mensual de cada uno de estos rubros y se dividió 

-entre la producción mensual, así se conoció la contribución de ellos en 

-el costo de la producción total: 

< Costo mensua I en oseo 
Producción total/Kg 

=$ 71.25 
353.9 = 

Costo mensual en papelería $ 123.33 

$ 0.20 

Producción totol /Kg = 353.9Kg = $ 0.35 

Aseo •••••••••••••••••••.•• $0.20 

Papelería •.•••..••••••••••• $0.35 
$0.55 

Por aseo y papelería se incurre en un costo de $ 0.55 para producir un 

Kilogramo de carne en canal 
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8. COSTO POr« /l{IEINIOYACUOINI DIE IM\~CIfflO$ ,-
S e e s t i m a I a vid a ú t ¡le n 3 6 meses. 

Mochos promedio en el estrato A = 14 

36 meses 
14 machos = 2.57 meses/macho 

Costo del pié de cria $ 200 = 
2.57 meses $ 77.82/mes 

J53~9~! = $ 0.22 por kilo de producción 

9. -COSTO PO/l{ mlElNIOWACIIOINI DIE HflIEIM\II/iA$ 

Se estimo lo vida útil en 30 meses 

Hembras promedio en el estrato A = 125 

30 meses 
125 hembras = O. 24 meses/hembra 

Cos.to de pié de cria $ 200 
0.24 meses 

$ 833.33 
353.9Kg 

= $ 833.33 

= $ 2.35 por Kilo de carne producida 

10. CO$1fO DIE IM\AINIO DIE omu 

Se trabajó con un salario de $ 3.510 , más un incremento del 

50% correspondiente a prestaciones Sociales. 
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Pora el estrato A, se determinó el costo de los salarios de 

dos (2) empleados. 

Costo mensual en sueldos y prestaciones 
Producción total /Kg 

= 

-$7.020 + 0.5 ( $ 7.020 ) 
353.9 Kg 

= 
$10.530 

353.9Kg = $ 29.75 

Se requieren $ 29.75 para el pago de la nómina por cada kilo de 

. come que se produzco. 

11 • CO 51' O DI>IE AILIIIM\ lE INrlT AC 110 !NI 

1.0 a limentación está constituida básicamente por concentrados. 

En lo estimación del costo, se tomó el precio de coda kilogramo 

<le concentrado y se multiplicó por el promedio de concentrado consumido 

:durante un mes. Posteriormente se dividió entre el valor de la producción 

-iotal de come en canal. 

2.030 Kg conc./mes x $ 12.80/Kg = $ 25. 984/mes 

Valor gastado en al imentación 
Producción totaljKg = $ 25.984/mes 

353.9/Kg = $ 73.42 

Por cada Kilo de carne en canal que se produce habrá un costo de 

$ 73.42 por concepto de alimentación. 

12. <COSTO IJDO~ SA!NI/lID>AD 

Se tomó el costo promedio de las drogas y desinfectantes utilizados. 

Igualmente se tuvo en cuento el costo de vitaminas, minerales y cualquier 
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otro producto veterinario usado durante un mes. A continuación dicha 

sumatoria se divide entre la producción mensual, así: . 

Costo mensual en productos veterinarios/mes 
Producción total/Kg 

$ 1.125/mes 
353/Kg 

= $3.18 

Se requieren $ 3.18 de productos veterinarios para determinar el 

-·costo de un kilogramo de carne de conejo en canal . 

.~ 


